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OBJETIVO DE LA CLASE 13: 
identificar las obras artísticas y 
arquitectura de los museos de 
Arte en el Mundo. 
 
 
 



Museo del Mundo 
 MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, MAC, SANTIAGO DE CHILE. 

     -CENTRE POMPIDOU, PARIS. 

 MUSEO DE LOUVRE. 

 MUSEO D'ORSAY. 

 GALERÍA DE LA ACADEMIA Y GALERIA UFFIZI, FLORENCIA, ITALIA. 

 MUSEO DEL VATICANO Y ROMA. 

 

 



Galería de la Academia, Florencia 

La Galería de la Academia ocupa algunas salas del siglo XIV que pertenecieron al 
antiguo hospital de San Mateo así como al antiguo monasterio de san Nicolás de 
Cafaggio. Posteriormente el Gran Duque Pietro Leopoldo de Lorena fundó la 
Academia de Bellas Artes con una colección para los estudiantes. A finales del siglo 
XVIII estas salas fueron completamente reestructuradas para albergar el famoso 
museo dedicado a Miguel Ángel. 

 

“El David” de 
Miguel Ángel. 

El rapto de la sabinas. 
 Juan de Bolonia 



Obras de la galería de la Academia. 

“El David” de Miguel 
Ángel. 



“Madonna del Mare”. 
Botticelli. 



GALERIA UFFIZI 
La Galería Uffizi es un palacio y museo en Florencia que contiene una de las más 
antiguas y famosas colecciones de arte del mundo. Se la considera como una de las 
atracciones turísticas más vistas de Florencia y en 2015 recibió casi dos millones de 
visitas, siendo por ello la pinacoteca más frecuentada de Italia. 

Doni Tondo, Michelangelo Buonarroti 



La Anunciación de Leonardo da Vinci 



ROMA. 
 Un amplio sector del casco histórico de Roma acaba de ser transformado en uno de 

los mayores "museos al aire libre" del mundo, gracias a los itinerarios y mapas que 
permitirán al turista descubrir sus maravillas artísticas y arquitectónicas. 

El Coliseo. 

La construcción del Coliseo comenzó en el año 72 bajo el régimen de Vespasiano 
y terminó en el año 80 durante el mandato del emperador Tito. Tras la finalización de 
la construcción el Coliseo se convirtió en el mayor anfiteatro romano, con unas 
dimensiones de 188 metros de longitud, 156 metros de anchura y 57 metros de altura. 



Fontana di Trevi. 

La Fontana di Trevi es la fuente más monumental de Roma y una de las más hermosas 
del mundo. La historia de esta fuente se remonta a los tiempos del emperador 
Augusto. Según la leyenda, fue una misteriosa doncella la que indicó al 
general Agripa el emplazamiento del manantial, en las afueras de Roma. 



Basílica de San Pedro. 

La Basílica de San Pedro es uno de los edificios más grandes del mundo y es la mayor entre 
las basílicas papales. 
Actualmente la basílica de San Pedro es un edificio que mide 218 metros de largo y 136 
metros de altura hasta su cúpula. Cuenta con una superficie de 23.000 m2. Esta basílica ha 
sido considerada como una obra arquitectónica de gran importancia sea por la magnitud de 
su fachada que por la calidad de su trabajo, anualmente recibe personas de diversos países 
del mundo quienes acuden a su interior para admirar las mejores esculturas de los todos los 
tiempos y apreciar una obra que ha tenido siglos de construcción. 

 





Museo del Vaticano 

 Los Museos Vaticanos son las galerías y el conjunto de estancias de valor artístico propiedad de 
la Iglesia y accesibles al público en la Ciudad del Vaticano. 

 Muestran obras de una extensa colección de la Iglesia católica. Su base fundacional fue la 
colección privada de Julio II, que fue elegido papa en el año 1503; más tarde otros papas han 
ido aumentando las extensas colecciones de que constan estos museos. 

 



Capilla sixtina 

En 1508, el papa Julio II encargó a Miguel Ángel la decoración de 
la Capilla Sixtina. El resultado fue una creación monumental que 
rompió los moldes del arte renacentista. 
 









El célebre grupo escultórico de Laocoonte. 



LAS ESTANCIAS DE RAFAEL 
 



San Jerónimo. 
Leonardo Da Vinci. 



Descendimiento de la 
cruz de Caravaggio. 
Una de las obras más 
espectaculares de 
Caravaggio de 
temática religiosa y 
repleta de 
simbolismo. Este 
monumental cuadro 
hurtado por las 
tropas napoleónicas 
en 1797 descansa en 
la actualidad en los 
museos vaticanos. 

 



Actividad. 

 A partir de todos los museo visitados virtualmente. 

 Elegir una pintura o edificio arquitectónico patrimonial. 

 Dibujar y pintar con técnica seca o húmeda. 

 Formato carta 21x27cm 

 Entrega 12 de Noviembre. 



GRACIAS A TODOS 


